
Comarca  
de Alhama

El periódico de la Comarca del Alhama de Granada. Publicación mensual de información general. Difusión gratuita. Edita GRUPO VITAR JUNIO 2015. NÚMERO 13. AÑO 2

Una romería con
buen ambiente

JAYENA

En encuentro
motero 
resulta todo
un éxito

ALHAMA

Se inaugura el
helipuerto

Fue inaugurado por
Sandra García

COMARCA

Todo el pueblo 
disfrutó del evento

Este fin de semana Alhama está de feria
Actividades gastronómicas, culturales y deportivas arrancan desde hoy mismo en la
Feria de Alhama que como en los últimos años coincide con la IV Feria Agroganadera 

Constituidos los nuevos Ayuntamientos 

ALHAMA DE 
GRANADA

SANTA
CRUZ DEL
COMERCIO

ZAFARRAYAJAYENAARENAS
DEL REY

CACÍN



2 COMARCA DE ALHAMA JUNIO 2015

OPINIÓN

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

PLAZA PÚBLICA

Vientos de
cambio

ANTONIO 
GORDO

El resultado de estas elecciones municipales y autonómicas
leído con visión amplia, es claro y supone el respaldo a las
ideas progresistas en nuestra Comarca de Alhama, ideas
que he defendido y que seguiré defendiendo. Soplan tiem-
pos de cambio, de nuevas políticas y alianzas políticas, de
retroceso de la tijera recortadora de derechos, libertades y
bienestar. No es que lo diga yo, es que lo ha dicho clara-
mente el pueblo que ha desalojado del poder a buena parte
de la vieja guardia del PP,(que ha perdido 513 mayorías ab-
solutas), es que lo han dicho claramente los barones de ese
partido, que ya desconfían del timonel que gobierna el
barco, y  del rumbo que este lleva y que van en desbandada
pidiendo a Rajoy que cambie la deriva.

Soplan vientos desde la izquierda tradicional y nueva y
estos vientos traerán el cambio de las políticas que sólo han
funcionado para una minoría, que es la que con ellas ha
visto incrementado su patrimonio en detrimento de la in-
mensa mayoría. Y esta mayoría ha votado por el cambio en
nuestra Comarca de Alhama, en toda Granada, en An-
dalucía y en  España, las mayorías del PP se han  esfumado
dejando paso a acuerdos entre las distintas sensibilidades
de izquierda y progreso.
Por tanto asumo el resultado de estas elecciones como un
respaldo personal a esas ideas que he defendido siempre,

que son las ideas propias de la izquierda social y progresista
que tiene la tarea de revertir la situación de deterioro del
bienestar, allí donde hayan alcanzado el poder, desde el
poder y donde no, trabajando desde la oposición, que tam-
bién esta tarea es necesaria, para minimizar en lo posible
las agresiones derivadas de políticas que han demostrado
que sólo sirven para que Lagarde continúe pidiendo más
recortes sociales, más impuestos, mas copagos y menos
sueldos. La Bestia siempre es insaciable.

Personalmente voy a seguir haciendo lo que hasta ahora he
venido haciendo, mientras el director de este medio, pri-
vado, en el que escribo piense que mis opiniones tienen
cabida en él y mis  informaciones se ajustan a la veracidad
que toda información requiere y todo lector demanda y
merece.

Continuo perorando en esta Plaza Publica de papel y apor-
tando en Comarca de Alhama las informaciones de cuánto
acontezca en nuestra tierra, en los ámbitos que me atañen,
que son especialmente los de la cultura. Y continuo con la
satisfacción personal que otorga, el saber que los vientos
de cambio que ya soplan en toda la Comarca de Alhama,
Granada, Andalucía y España impulsarán ideas de pro-
greso, bienestar, libertad y participación ciudadana en toda
la cosa publica la rex pública, en esa república, en sus acep-
ciones cuarta y quinta de la RAE, que todos, incluso los
monárquicos más convencidos coincidirán conmigo que
debemos defender, impulsar y alentar. Ahora cuando los
vientos nos son propicios y cuando nos sean adversos, tam-
bién.
No va a ser fácil para quienes desde el gobierno o la oposi-
ción quieran trabajar por sacar a nuestra Comarca de Al-
hama de la situación en la que se encuentra, muchos son
los problemas y muchos los problemas que se encontrarán
a toda solución aportada. Pero nada que sea fácil merece la
pena y aún a riesgo de resultar cansino, tampoco me voy a
cansar de decir que las soluciones que se encuentren pasan
por aportar todos. cada uno desde su ámbito el trabajo, el
esfuerzo y la cooperación necesaria. Como suele decir una
buena, y sabía, amiga “Vamos todos en la misma barca te-
nemos que remar todos en la misma dirección”.  

Mar de dudas

JESÚS RUIZ
ARRABAL

Uno de mis defectos es estar metido en un Océano de
dudas. En un conversación que tuve con un vecino que tiene
tierras dedicadas al cultivo de hortalizas (tomates ,
habichuelas, pimientos etc), me cuenta que debido a los
precios tan bajos que le pagan por los productos que
cosecha le es imposible emplear al número de trabajadores
que en realidad necesita, en vez de tener a tres, tiene a uno
y a este uno en vez de darle ciento cincuenta días que podría
tenerlo trabajando al año, lo llama al trabajo los días que
más falta le hace y al final de la temporada apenas si llega
el hombre a cincuenta días de trabajo, y al mismo tiempo
lo “compensa” trabajando él catorce horas diarias. La may-
oría de los días llega a su casa decepcionado, porque con el

dinero que le han dado por los productos en el almacén, le
ha pagado el sueldo al empleado y le sobra para él catorce
euros, habiendo trabajado todas las horas de luz que tiene
el día.
También me cuenta el tema de la cotización a la Seguridad
Social y me explica que al empleado tiene la obligación de
darle de alta y cotizar por él un dinero por cada día de tra-
bajo, motivo por el cual le resulta más difícil,  si a eso le
sumamos el problema de los bajos  precios de los productos
como ya me explica antes, y es cuando entramos en nues-
tras dudas, pues si el trabajador cotiza todos los meses del
año su “sello” (como le solemos llamar) del Seguro, quiere
decir que está dado de alta. Entonces el hombre se pregunta
porqué le obligan a él también a darle de alta si ya lo está.
Él me dice que si todo esto tuviera otra solución, el resul-
tado sería que podría darle  más días de trabajo, e incluso
tener más empleados. Me cuenta que en la misma situación
que él están todos sus vecinos del campo, productores
como él de hortalizas, y aquí es donde mi mar de dudas se
convierte en un “océano”, pues si los responsables de la Se-
guridad Social estudian el sistema de cotización, me dice
mi vecino que en nuestra zona podrían trabajar quinientas
personas más.
Yo nunca he entrado en temas políticos ni sindicales, creo
que todo trabajador debe de estar dado de alta y cotizar,
pero si es verdad lo que me cuenta mi vecino, el tema agrí-
cola debe ser motivo de estudio y darle soluciones benefi-
ciosas para todos.

Más información en la web  www.alhama.com
Descárgate este periódico y las ediciones anteriores en formato PDF, de una manera fácil y gratuita.

Amplía la información en la página web de tu comarca.
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La mayoría absoluta del PP en
Alhama otorgó la alcaldía a su
candidato Jesús Ubiña. A la
hora prevista, la una de la
tarde, dio comienzo la sesión
en la que se constituyó el que a
partir de ahora será el nuevo
Ayuntamiento de Alhama de
Granada.
A la una, por tanto y con el
salón de plenos lleno comple-
tamente se constituyó la mesa
de edad, compuesta por los
concejales de mayor edad,
Pablo Ariza, que presidía dicha
mesa y de menos edad Rafael
Ochoa y el secretario del ayun-
tamiento que actuaba en cali-
dad de tal y comenzó dando
lectura al acta remitida por la
Junta Electoral de Zona de Loja
que da fe del resultado de las
elecciones del pasado domingo
24 de mayo; así mismo el secre-
tario procedió a la lectura de
los preceptos legales que rigen
en la constitución del pleno, la
jura o promesa del cargo de
concejal, con lo que Pablo
Ariza anunció que se pasaba al
turno de jura o promesa por
parte de los ediles.

La jura o promesa se efectuó
por el orden que los concejales
ocupaban en la mesa, comen-
zando el turno Ámala Fernán-
dez Iglesias, que fiel a su
republicanismo utilizó la si-
guiente formula: “Como repu-
blicana, y desde el respeto a los
principios democráticos pro-
meto por mi conciencia y
honor cumplir con las obliga-
ciones del cargo de concejala y
por imperativo legal cumplir la
constitución, como norma fun-
damental del Estado, así como
defender el interés de las per-
sonas y la justicia social.”
Todos los demás juraron o pro-
metieron con la formula legal-
mente establecida con lo cual
Pablo Ariza Rojo proclamó
constituida la corporación.

Seguidamente se procedió a la
lectura por parte del secretario
de las normas legales para la
elección del alcalde y preguntó
a los candidatos que si seguían

con su candidatura a la alcaldía
o la retiraban, Ámala Fernán-
dez la retiró y Jorge Guerrero la
mantuvo por lo cual se proce-
dió a la votación a mano alzada
en la cual, como se esperaba
Jesús Ubiña fue proclamado al-
calde-presidente de la nueva
corporación municipal.

La jura del cargo como alcalde
y la entrega del bastón y otros
símbolos del poder municipal
por parte de Pablo Ariza a Jesús
Ubiña y la entrega de medallas
a los nuevos concejales fueron
los siguientes actos, tras los
cuales se procedió al turno de
palabra para cada uno de los
grupos políticos que constitu-
yen el Pleno del Ayuntamiento.

Amala Fernández, de Izquierda
Unida en un breve discurso dio
la enhorabuena a los ganado-
res de las elecciones y las gra-
cias al público por asistir, pero
matizó que hay que asistir a
todos los plenos y no sólo al de
investidura. También se dirigió
al nuevo equipo de gobierno
para pedirle que haga el tipo de
políticas que demanda la socie-
dad y recordó a toda la gente
que está a disposición de todos
para trabajar y ayudar como
concejala en lo que pueda.

El PSOE gobierna en todos los
pueblos salvo en Alhama y Cacín

Constituidos
los nuevos
consistorios 

La corporación municipal de Alhama al completo con su alcalde, Jesús Ubiña del PP, al frente. Foto: Pablo Ruiz.

Además del PP en el
Pleno están representa-
dos ediles del PSOE y
de IU

Los populares revalidan
su mayoría absoluta
aunque en este caso
con cambio de alcalde
con la figura de Jesús
Ubiña al frente

El alcalde de Alhama, Jesús Ubiña, jurando su cargo en el Pleno. Foto: Pablo Ruiz.

La sesión plenaria de investidura fue seguida por gran expectación de los vecinos de Alhama. Foto: Pablo Ruiz.

El público abarrotó por
completo el salón de
plenos del Ayunta-
miento para este acto

ANTONIO GORDO
ALHAMA



Es la primera vez que
una mujer rige el Ayun-
tamiento de Jayena en
toda la historia
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JESÚS PÉREZ
JAYENA

Francisca García junto a varios campañeros socialistas tras la toma de posesión. Foto: Alex García.

Francisca García
(PSOE) nuevamente
alcaldesa de Arenas

En Arenas del Rey se procedió
a la votación mediante voto se-
creto, levantándose según se
nombraba al correspondiente

concejal y depositando su voto
en la urna.
Tras un intenso momento de
incertidumbre, procediendo al
recuento el resultado ha sido
tres votos para Antonio Lujan
Oliva (PP) y un voto para Cán-
dido G. Calvo González (IU) y
saliendo nombrada alcaldesa
de Arenas del Rey Francisca Jo-
sefa García Moreno (PSOE) con
un total de cinco votos, mo-
mento en el que el salón de ple-
nos se realizaron largos aplau-
sos para Francisca.
Prometiendo su cargo como al-
caldesa, ha tomado posesión
en su lugar correspondiente
del salón de plenos del ayunta-
miento tras lo cual dirigió unas
palabras a los asistentes.

En ellas ha agradecido al pue-
blo su apoyo, sin olvidarse por
supuesto de su familia, pues es
quien la apoya en los momen-
tos difíciles que conlleva dicho
cargo y ha extendido la mano a
los concejales de la oposición
para que con ello consigan
sacar el pueblo hacia el des-
arrollo. Momento en el que ce-
diendo la palabra al concejal de
IU por si deseaba decir algunas
palabras, este le ha reprochado
que está elegida por los cuatro
que siempre la votan y que son
los que enchufa en el ayunta-
miento, gente mayor (y no diré
la palabra) que solo ve los colo-
res y no ven nada más y que

sale como siempre por el voto
de Játar, no sin antes añadir
que lo sabe todo el pueblo", a lo
cual le ha contestado que la
elige la mayoría y por eso está
en ese sitio.
Cediendo el turno al concejal
de PP, este simplemente se ha
remitido a decir que piensa
igual, sin extenderse en el uso
de la palabra.

Retomada la palabra y conti-
nuando con su discurso ha
vuelto a agradecer a los asis-
tentes, al pueblo y su familia su
apoyo y de nuevo le ha exten-
dido su mano para que en coo-
peración y por el bien del
pueblo trabajen en grupo y no
negando. Añadiendo y un poco
en defensa propia que en el úl-
timo pleno celebrado y en
otros más, algunos puntos del
orden del día no se ejecutaron
debido al rechazo por parte de
la oposición, siendo para el
bien del municipio. Negaciones
a subvenciones para continuar
con ayuda a domicilio, nega-
ciones para abastecimiento de
agua al polideportivo, (punto el
cual rechazaron y después lle-
vaban en el programa electoral
del PP. Y un único punto que no
rechazaron y al que acudieron
los tres concejales para su
aprobación era respectivo al
camping de los bermejales, por
tanto interés particular.

El pleno de constitución de la
corporación municipal fue
breve, daba comienzo a las 9
horas y 11 minutos de la ma-
ñana de un trece de junio que
olía a romería en Jayena, razón
esta por la que el pleno tuvo
lugar a tan intempestiva hora
política. Tras constituirse la
mesa, minutos más tarde los
ocho ediles asistentes prome-
tieron su acta. Después de ello
Vanesa Gutiérrez fue elegida
alcaldesa presidente en se-
gunda votación por ser el par-
tido más votado, a pesar de
contar con mayoría absoluta.
La ausencia de uno de los con-
cejales electos por parte del
PSOE, Pablo Ruiz Arias por cir-
cunstancias ineludibles de tra-
bajo, obligó a ello, ya que se
produjo un empate a cuatro
entre los dos ediles que opta-
ban a la presidencia de la alcal-
día, Vanesa Gutiérrez por parte
del PSOE y Juan Guerrero por
parte del PP; pues en Jayena

son nueve los ediles electos,
que con la ausencia ya mencio-
nada en el pleno, quedaron en
ocho. Por lo demás todo trans-
currió de manera reglamenta-
ria en estos casos. Tras dirigir
unas breves palabras a los pre-
sentes, de agradecimiento
hacia todo el pueblo de Jayena,
y tender la mano a la oposi-
ción, a las 9 y 24 minutos la
nueva alcaldesa daba por con-
cluido el pleno. El acto no
contó con la presencia del an-
terior primer edil Antonio
Navas Moles. Pablo Ruiz Arias
realizará su toma de posesión
en el pleno previsto para el
próximo día 7 de julio.

Así pues el ayuntamiento de Ja-
yena estará regido durante los
próximos cuatro años por una
mujer. Este hecho es la primera
vez que se produce en esta villa
en su reciente historia demo-
crática. Los ediles que acompa-
ñaran a Vanesa Gutiérrez Pérez
en el equipo de gobierno son:
Antonio Francisco Olmos
Reyes, que ocupará el cargo de
primer teniente de alcalde,
Pablo Ruiz Arias, María José
Hidalgo Recio y Ana Isabel Lo-

zano Díaz. Como concejales en
la oposición por el PP estarán
Juan Guerrero Terrón, Gustavo
Heredia Heredia, Juana María
Jiménez García y Antonio Jesús
Villaverde Márquez (ocupó la
concejalía de deportes en la an-
terior legislatura con el PP)

Vanesa Gutiérrez
(PSOE) la primera
alcaldesa de Jayena 

ALEX GARCÍA
ARENAS

La nueva alcaldesa, Vanesa Gutiérrez, junto a la corporación municipal de Jayena. Foto: Jesús Pérez.
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Ángeles Jiménez
(PSOE), de Santa Cruz
del Comercio, es la 
alcaldesa más votada  
A las diez de la mañana se
constituía el Ayuntamiento de
Santa Cruz del Comercio, el
que más porcentaje de con-
fianza otorgó a un candidato en
la Comarca de Alhama, de esta
forma, y con el 71,43% de los
votos emitidos por sus vecinos,
obtenía cinco de los siete con-
cejales de su municipio, los
otros dos eran para el PP,
puesto que solamente dos fuer-
zas políticas concurrían a estas
elecciones.

Jiménez quiso expresar su
“gran satisfacción” por haber
conseguido ese apoyo en las
urnas, a la par que manifestó
todo su esfuerzo y dedicación
para seguir trabajando durante
los próximos cuatro años con
la misma energía que lo hace
desde el principio.
Ángeles apuesta por las políti-
cas “para las personas” y dotar
del máximo protagonismo a
los vecinos de Santa Cruz del
Comercio.

JUAN CABEZAS
ZAFARRAYA

Tensión hasta el último mo-
mento en Zafarraya, donde los
pactos para la formación del
gobierno municipal se han vi-
vido con intensidad, y no se
cerró el acuerdo de las fuerzas
de izquierda hasta la madru-
gada del mismo día de la inves-
tidura, en que fueron ratifica-
dos por las asambleas de los
partidos correspondientes
PSOE y IU.
Zafarraya, con once concejales,
acabó en las pasadas eleccio-
nes con 5 del PP, 5 del PSOE y 1
de IU. El empate sin embargo
en concejales fue con una dife-
rencia de 46 votos de ventaja
para el PP, por lo que, como ya
pasara en la anterior legisla-
tura en la que tampoco nin-
guno tuvo mayoría, IU tenía en
sus manos la posibilidad de in-
clinar la balanza hacia cual-
quiera de los dos partidos
mayoritarios.
En la legislatura 2011/2015 IU,
sin formar parte del gobierno
municipal, dejó gobernar a la

lista más votada, la del PP, sin
embargo en esta ocasión el
pacto de izquierdas ha incli-
nado la balanza hacia el PSOE.
Duros e intensos fueron estos
días de negociaciones en Zafa-
rraya, la crispación llegó a tal
extremo que el cabeza de lista
de IU Alberto Luque Palma
optó por renunciar a su acta de
concejal por la situación polí-
tica y la presión que se estaba
produciendo. Perfiles falsos en
redes sociales con ataques per-
sonales, así como todo tipo de
rumorología en la calle han
tensado la situación hasta el úl-
timo momento.
De esta manera se llegaba al
pleno de investidura no falto de
expectación, para al final pro-
ducir el resultado pactado,
dándole la alcaldía, con seis
votos, a Rosana Molina, frente
a los cinco del PP, lo cual des-
alojaba de la alcaldía al hasta
ahora regidor José Félix Za-
mora. El pleno tuvo lugar a las
doce del mediodía del sábado
13 de junio, y no fue en el ayun-
tamiento, se realizó en el salón
del centro de día por razones
de espacio y aforo, a fin de
poder acoger a todo el público
asistente.

El pacto de izquierdas hace a
Rosana Molina (PSOE) alcaldesa
de Zafarraya 

El PP se hace con la
alcaldía de Cacín con
el apoyo de IU 

Pese a que el PSOE era la lista
más votada y de mayor número
de concejales (3), PP (2) y IU
(2), Izquierda Unida apoyó al
PP, como ya hiciera en la ante-
rior legislatura.
Los pactos no dieron resultado
en Cacín, ya ocurrió en la ante-

rior legislatura cuando el PP
desalojó de la alcaldía al PSOE
al poco de que se iniciara pre-
sentando junto a IU una mo-
ción de censura. La historia se
vuelva a repetir, aunque ahora
pese a las directrices de la di-
rección provincial, regional y
nacional de IU de apoyar los
pactos de izquierdas.
Después de ser proclamados
candidatos a la elección de al-

calde por el PSOE Josefa Ramí-
rez Ramírez y por el PP Ernesto
Moles García, se procedió a la
votación en la que los 3 conce-
jales del PSOE votaron a favor
de Josefa Ramírez; y los dos
concejales del PP y los otros
dos concejales de IU votaron a
Ernesto Moles, lo cual no causó
mayor extrañeza porque era
algo ya esperado, y no hacía
más que prolongar el pacto PP-
IU que se inició en la anterior
legislatura.
A continuación, el alcalde
electo pasó a jurar el cargo y fi-
nalizó con su única interven-
ción, sin que se le diera el turno
de palabra a los demás grupos,
intervención del alcalde en la
que destacó su ilusión para se-
guir trabajando para la mejora
de Cacín y El Turro.

FCO. JAVIER VALDERRAMA
CACÍN

Rosana Molina promete su cargo
como la nueva alcaldesa de Zafa-
rraya. Foto: Juan Cabezas.

comarca
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JUEVES 25

09:00 h. Cohetada Inaugural
Fiestas.
11:00 h. Decoración del Paseo
del Cisne en colaboración con
los centros educativos. 
12:00 h. Gymkana virtual “Mi
pueblo Alhama de Granada”.
Grupo I de 9 a 11 años de 12:00
a 13:00 horas.
Grupo II de 12 a 16 años de
13:00 a 14:00 horas.
La persona ganadora de cada
grupo recibirá como obsequio
un pen drive.
(Lugar: Centro Guadalinfo)
13:30 h. Multideporte infantil
en Plaza Duque de Mandas.
12:00 h. Torneo de Dominó,
Subastado, Petanca y Ronda.
(Lugar: CPAM Alhama de Gra-
nada)
12:30 h. Especial Corpus Cen-
tro Ocupacional El Lucero. Ven
a disfrutar de la feria.
“Inauguración Adaptación de
la Furgoneta” 
(Lugar: Caseta municipal).
14:00 h. Degustación de carne
en salsa.
(Lugar: Caseta municipal).
13:00 h. a 16:00 h. Atracciones
a precio reducido:
(Atracciones a 1,50 € para
niños y niñas) 

18:30 h. Partido de Fútbol
entre Alhama de Granada y
Huétor. Equipos de benjamín y
alevines. (Lugar: Polideportivo
municipal)
19.30 h. Entrega de premios
Alhama Ponte Guapa 13ª Edi-
ción. (Lugar: Salón de actos del
Ayuntamiento)
20:00 h. Noche de los manto-
nes. Ven con tu mantón, acér-
cate por EL BAR LA PLACETA
y te invitarán a un vasito de
manzanilla. 
22:00 h. Noche de Salsa y Ki-
zomba. (Lugar: Caseta munici-
pal) 
23:30 h. Actuación Orquesta
“La Profecía”. (Lugar: Caseta
Municipal)

VIERNES 26

10:30 h. Torneo infantil de aje-
drez. (Hasta 12 años)
(Lugar: Ayuntamiento | Orga-
niza: Club Ankawa)
11:00 h. Carrera de Triciclos de
la Escuela infantil municipal. 
(Lugar: Plaza Duque de Man-
das)
12:00 h. Torneo de Dominó,
Subastado, Petanca y Ronda.
(Lugar: Centro de día)
13:00 h. a 16:00 h. Atracciones
a precio reducido:
(Atracciones a 1,50 € para
niños y niñas)
14:00 h. Especial 12 horas de
Pádel.

Las Fiestas de Junio que tendrá lugar los días 25, 26, 27 y 28 de junio, cuentan
con una completa programación para que toda la ciudadanía

(Lugar: Polideportivo Munici-
pal | Organiza: Alhama Pádel)
16:00 h. Juegos de Mesa, Rega-
los, Guerra de Agua. 
(Lugar Caseta Municipal | Orga-
niza: Caseta Tapeo) 
16:30 h. Torneo absoluto de
ajedrez. (A partir de 13 años)
(Lugar: Ayuntamiento | Orga-
niza: Club Ankawa)
17:00 h. Actuación Grupo Fla-
menco. El Callejón del Muro.
Ofrecido por el Mesón Diego.
(Lugar: terraza Mesón Diego)
18:30 h. Entrega de Premios
del XIV Concurso de Fotografía
del Carnaval 2015 “Tony Raya” 
(Lugar: Salón de actos del
ayuntamiento de Alhama)
19:00 h. Entrega de Premios
del Torneo de Dominó, Subas-
tado, Ronda, Ajedrez y Pe-
tanca. 
(Lugar: Salón de actos del
ayuntamiento de Alhama)
20:30 h. Exhibición de Karate. 
(Lugar: Caseta Municipal | Or-
ganiza: Club Ippon Karate)
22:00 h. Degustación de fuente
de chocolate.
(Lugar: Caseta Municipal)
23:30 h. Actuación estelar de la
Orquesta Birmania y concierto
del grupo de rock granadino
Beso de Judas. 
(Lugar: Caseta Municipal)

SABADO 27

10:00 h. a 12:00 h. Juegos in-

REDACCIÓN
ALHAMA

Fiestas de Junio 2015 en Alhama
y IV Feria Agroganadera 

fantiles tradicionales, dinami-
zados por el grupo de volunta-
riado local. (Lugar: Plaza del
Rey Alfonso XII)
12:00 h. a 16:00 h. Brochetas
de gominolas de regalo para
los más pequeños. 
(Lugar Caseta Municipal | Orga-
niza: Caseta Tapeo) 
10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00
h. a 20:00 h. Shiatsu. Descubre
esta técnica japonesa de masa-
jes. (Lugar: Ayuntamiento de
Alhama)
Organiza: Escuela japonesa de
shiatsu. 30 min. 5€)
13:00 h. a 16:00 h. Atracciones
a precio reducido:
(Atracciones a 1,50 € para
niños y niñas)
20:00 h. I Ruta familiar en bi-
cicleta.
Coge tu bici y participa en esta
saludable ruta.
Se sorteará entre las familias
asistentes una tarta de la pas-
telería “Balada”. 
(Salida Puerta del ayunta-
miento | Organiza: Reach in the
end)
23:30 h. Actuación estelar de
las orquestas La Rebelión y
Ámbar. 
(Lugar: Caseta Municipal)

DOMINGO 28

10:00 h. Gran Tirada al Plato.
(Lugar: Mesa del Baño | Orga-
niza: Club de Caza de Alhama)

11:00 h. Fiesta de la espuma.
“Diversión para los más peque-
ños”. (Lugar: Plaza de los pre-
sos)
12:00 h. a 16:00 h. Regalo de
brochetas de gominolas para
los más pequeños. 
(Lugar Caseta Municipal | Orga-
niza: Caseta Tapeo) 
13:00 h. a 16:00 h. Atracciones
a precio reducido:
(Atracciones a 1,50 € para
niños y niñas)
13:30 h. Baila con AMAL:
La Asociación de Mujeres
A.M.A.L. como actividad fin de
temporada, anima a todas sus
socias a participar en la Feria
de Día, e invita a que lo hagan
vestidas de flamencas. Se en-
tregará obsequio.
14:00 h. Degustación Gastro-
nómica ofrecida por las casetas
de tapeo.
(Lugar: Paseo del Cisne)
16:30 h. Torneo de futbolín or-
ganizado por el Club futbolín
Alhama.
(Lugar: Piscina Municipal) 
18:00 h. Gran Sorteo de una
noche en el hotel El Ventorro
para dos personas.
(Lugar: Caseta Municipal)
20:00 h. Carreras de cintas con
bicicletas, motos y coches.
(Lugar: Calle Juan Ramón Jimé-
nez | Organiza: Club BTT) 
23:30 h. Actuación de la Or-
questa “La Profecía”.
(Lugar: Caseta Municipal).
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PROGRAMACIÓN DE LA
FERIA AGROGANADERA

26 y 27 de junio, IV Feria Agro-
ganadera de Alhama de Gra-
nada

El Ayuntamiento de Alhama de
Granada a través de su Conce-
jalía de Agricultura y Medio
Ambiente sigue apostando por
el sector agrícola y ganadero
con la celebración de la Feria
Agroganadera de Alhama de
Granada, que cumple ya su
cuarta edición. Tradicional-
mente la agricultura y la gana-
dería han sido el principal
motor de Alhama de Granada y
aún hoy en día sigue siendo un
importante pilar de nuestra
economía. Esta Feria Agroga-
nadera pretende ser un punto
de encuentro tanto para los
profesionales como para la ciu-
dadanía en general que puede
disfrutar de los productos de
nuestra zona así como de las
distintas actividades lúdicas
programadas para estos dos
días.

Programación

Viernes 26

12.00 h.- Inauguración.
13.00 h.- Exhibición de ordeño
de caprino.
14.30 h.- Comida: degustación.
Ofrecida por Antonio Camacho
Moles
16:30 h.- Taller infantil: “Dale
el biberón a un chivo”.

Sábado 27

12.00 h.- Exhibición de ordeño
de caprino.
12.30 h.- Taller infantil: “Dale
el biberón a un chivo”.
13:00 h.- Exhibición / concurso
de esquila de ovejas.
14.30 h.- Comida ofrecida por
el Excmo. Ayuntamiento de Al-
hama de Granada a precio po-
pular (1€).
15.00 h.- Actuación Musical.
Especial Se Llama Copla con las
actuaciones de Natalia Moralo
y Fernando Rey.
16:00 h.- Reparto de “Cabezo-
nes “por parte de la Asociación
Caballista “La Elevada“ a toda
persona que venga a caballo.
16.30 h.- Exhibición de aparejo
tradicional de équidos.
17.00 h.- Taller infantil: “Dale
el biberón a un chivo”.
19.00 h.- Clausura de la Feria.

Actividades
paralelas de 

la Feria de 
Alhama

• Reparto gratuito de leche de
cabra recién ordeñada.
(Es necesario llevar recipiente
para transportarla).

• Exposiciones de ganado:
Caprino de las razas murciano

granadina y malagueña, ovino
de la raza ovina-lojeña y equino.

• Paseo en poni para niños, con
montura y coche de caballos
(solo el sábado).
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Muchos de ellos aprovecharon
este encuentro para pasar todo
el fin de semana en Alhama y
disfrutar de la localidad vién-
dose movimiento motero
desde el viernes por las calles
alhameñas. Los más de 300
inscritos vivieron una velada
motera en el recinto ferial de
Alhama que se acondicionó

JAVI ER MOLINA
ALHAMA DE GRANADA

Alhama a 
dos ruedas 

En las fotografías del evento se evidencia la gran cantidad de participantes en esta
quinta edición y las actividades paralelas tras la marcha motera por la comarca.
Fotos: Pablor Ruiz.

Moteros de toda Andalucía disfrutaron de una excelente
concentración motera organizada por Komando Morralla 

con todo detalle para este
evento abriendo sus puertas el
sábado por la tarde que co-
menzaron a llegar los partici-
pantes pero fue el domingo el
día fuerte con un programa que
encantó a todos los visitantes
que vinieron de diferentes
puntos de Andalucía e incluso
hasta de Murcia. Las carreteras
comarcales fueron tomadas
por los moteros en una ruta
controlada al mínimo detalle
por la organización, guardia

civil y protección civil que ve-
laron por la seguridad de todos
los moteros para disfrutar de
nuestros entornos en las mejo-
res condiciones. Al volver al re-
cinto les esperaba una gran
paella, sorteos, música y el es-
pectáculo de Frank Motor
Show que deleitó a todos los
asistentes. Sin duda esta con-
centración se convierte en una
gran oportunidad para que los
moteros conozcan Alhama y
nuestra comarca.
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Con exquisita puntualidad
Ángel Muñoz, que repite como
concejal de cultura, dio la bien-
venida a los asistentes y re-
cordó que esta era la segunda
vez en la que los Jardines del
Castillo sea abrían para alber-
gar arte, música y cultura. Era

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA Noelia y María Valdepe-

ñas Herreros acompa-
ñaron a la cantaora
Alicia Morales en el pri-
mero de los palos del
repertorio

El flamenco más “granaíno” abre el Verano
Cultural 2015 de Alhama de Granada
El espectáculo “En el sentío” de Alicia Morales dejó un magnifico sabor de boca a los asistentes a este
evento organizado por el Festival de Extensión de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento

poco después de las diez de la
noche del viernes 19 de julio.
Noelia y María Valdepeñas He-
rreros acompañaron a la can-
taora Alicia Morales en el
primero de los palos del reper-
torio; el compás de los basto-
nes y la voz de la cantaora
abrieron las puertas a una
noche del mejor flamenco “gra-
naíno” con un palo de los que
pocas veces se escuchan, caba-
les “De los pueblos”.

Con la guitarra de Álvaro
Pérez, “El Martinete” nos dejó,
como segundo cante de la
noche unas soleares “El espejo”
con cierto sabor a Morente y
de soberbia ejecución.
Miguel Ochando a la guitarra,
Nicolás Ortiz a la bandurria y
Noelia y María al compás se in-
corporaron para ofrecer al res-
petable, que estaba
disfrutando desde el principio,
el garrotín “A mi aire”. Tras
este la cantora cedió el prota-
gonismo a sus acompañantes
que realizaron un instrumental
por tangos, si no me equivoco.
Nuevamente subió Alicia al es-
cenario para interpretar mala-
gueñas, rondeñas y fandango

de Frasquito Yerbabuena de-
jando constancia del constante
homenaje a Granada y el fla-
menco “granaíno” del que hizo
gala a través de toda la noche,
Granada presente en los cantes
y en la forma de cantarlos, Gra-
nada, Lorca, presente en al-
guna de las letras que vistieron
los palos.
“Pero dejar tu persona, eso no
me lo manda la ley” decir ese
verso es decir cañas, el si-
guiente cante con el que Alicia
nos deleitó.
Y granaína y media granaína,
magistrales en la voz de Alicia
que aúna el sentir y la entrega
con la perfecta ejecución de los
palos, el arte, el sentimiento y
la pasión con el cabal conoci-
miento de lo que hay que saber
a la hora de cantar, que ese es
el sello del cante granaino: La
perfecta unión entre la técnica
y la pasión. Y si a eso le suma-
mos una voz prodigiosa y mag-
níficamente usada tenemos
como resultado una cantaora
completa capaz de conseguir
llegar al alma del oyente con su
cante.
Llegaba el momento, casi, de la
despedida y eran los versos de
Al Mutamid, “Del amor” los
que a través del compás de la
bulería emocionaban al pú-
blico. Antes de irse aún hicie-
ron otras bulerías en las que
Noelia y María nos dejaron el
regalo de su baile. Fiesta por
bulerías para despedirse de un
público que disfrutó intensa-
mente del buen hacer de todos
cuantos en el escenario esta-
ban.
Excelente modo de dar co-
mienzo al Verano Cultural,
sobre todo para los aficionados
al flamenco.
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El gimnasio del centro educa-
tivo, único sitio con capacidad
para acoger a tantos alumnos,
padres y familiares fue el esco-
gido para celebrar esta gala,
más que acto, en el cual los gra-
duados vestían sus mejores
galas, elegantes ellos, glamuro-
sas ellas, o viceversa, según el
punto de vista. Era el modo de
visualizar que, de algún modo,
en ese acto terminaba la infan-
cia y comienza una época, la

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Graduación de alumnos del IES 
Alhama, el futuro empieza ahora

Los alumnos graduados posan con sus bandas y diplomas justo después del acto de graduación. Abajo: Nuestro compañero Pablo Ruiz durante su discurso.. Foto: P. Gordo.

El pasado viernes 29 de mayo tenía lugar el acto de graduación de bachille-
rato y ciclos formativos de la promoción 2013-2015 del IES Alhama.

adulta en la que, en ocasiones,
hay que cuidar el atuendo y las
maneras.
Gemma Gámez, vicedirectora y
profesora de matemáticas fue
la que, en calidad de maestra
de ceremonias, dio la bienve-
nida y presentó todo el acto
que, lógicamente se inició con
las palabras del director del
IES, palabras en las que des-
tacó la preparación que han re-
cibido los alumnos para
afrontar el futuro, futuro en el
cual “lo más importante es lo
que no sabéis, y más impor-
tante aún lo que todavía no
sabe nadie, ese es vuestro ca-
mino, fabricar preguntas que

conduzcan a respuestas que
nadie ha escrito”.
Asimismo recordó a los alum-
nos que también tienen la tarea
de defender la libertad, la
igualdad y la justicia social que
conquistaron sus padres y
abuelos.
Por último agradeció el trabajo
y el esfuerzo de toda la gente
que trabaja en el centro educa-
tivo “Porque los logros no son
nunca fruto de uno solo”.
Mati Molina, en su doble con-
dición de madre y concejala en
funciones de educación tam-
bién se dirigió a los presentes
para felicitar a los graduados
por haber dado lo mejor de sí

mismos y, en calidad de
madre, agradecer al ayunta-
miento la colaboración pres-
tada al instituto. A los recién
graduados les dijo que “tenéis
por delante un largo futuro y
estáis preparados para poder
afrontarlo”.  Concluyó su inter-
vención destacando que
“vamos a seguir trabajando
para conseguir en Alhama la
mejor educación”.
Seguidamente tomaron la pala-
bra los profesores Leticia Este-
ban, Maria Auxilaidora Ortiz y
José Zorrilla para dedicar pala-
bras de enhorabuena y deseos
de suerte en el futuro como
despedida a los alumnos con

los que han compartido estos
últimos dos años, tiempo que
da para muchas alegrías, anéc-
dotas y recuerdos emotivos.
Cintia Pérez, Pablo Ruiz, Anto-
nio Buendía, Andrea Guerrero,
Octavio Pérez, Francisco Mo-
rales, Luz Saray Luque y Ja-
cinto Moreno se despidieron
de sus profesores, también
desgranando anécdotas, re-
cuerdos, emociones y viven-
cias pasadas, que, estoy
seguro, atesorarán como una
de las épocas más hermosas de
sus vidas.
Después de las intervenciones
se procedió a la entrega de
orlas y puesta de becas, a todos
los graduados. A continuación
llegó uno de los momentos más
emotivos y esperados, el de la
entrega de matrículas de honor
y diplomas de mejores expe-
dientes, momento en el que,
por cierto, Buenavista tuvo una
destacada presencia al recibir
dos de sus estudiantes, Cintia
Pérez Valderrama y Selena
Garcés Pérez sendas matrícu-
las de honor.

El director del centro ex-
plicó que corresponde, por
número de alumnos matri-
culados, la entrega de 5 ma-
trículas de honor, que se
conceden a alumnos con
nota media de nueve para
arriba y que este años co-
rresponden a:

- Número 5 en Ciencias y
Tecnología: Lidia Martín
Chica.
- Número 4 en Ciencias y
Tecnología: Raquel Maldo-
nado García.
- Número 3 en Humanida-
des en Ciencias Sociales: Se-
lena Garcés Pérez.
- Número 2 en Ciencias y
Tecnología: Begoña Pérez
Rojo.
- Número 1 con nota de 10
en Humanidades y Ciencias
Sociales: Cinthia María
Pérez Valderrama.

En cuanto a los mejores ex-
pedientes académicos co-
rresponden a:

- Jacinto Moreno Bautista,
en Electro Mecánica de ve-
hículos.
- Luz Saray Luque Tejada,
en Administrativo.

Posteriormente se proyectó
un vídeo, elaborado por
Noemí López Moya en el
cual se repasa la biografía
de alumnos y profesores a
través de fotos de la niñez y
de ahora mismo. Destacar
que esta proyección fue mo-
tivo de unos de los momen-
tos de más intensa emoti-
vidad al aparecer las fotos
de Manoli Becerra y Lucas
Villarraso, recientemente
fallecidos.

Matrículas
de Honor
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El fin de semana 6 y 7 de junio
tuvo lugar la esperada acam-
pada organizada por la AMPA
El Callejón (Asociación de Ma-
dres y Padres del CEIP Conde
de Tendilla).
El lugar elegido fue la zona re-
creativa El Alcázar, enclavado
en plena Sierra Tejeda, Almi-
jara y Alhama, pero en la zona
de Alcaucín (Málaga), que
cuenta con unas instalaciones
para zona de acampada y para
zona de recreo muy buenas y
en muy buen estado, tanto de
conservación como de lim-
pieza y en un enclave natural
privilegiado con una belleza
paisajística inmejorable.
Fue una bonita experiencia y
tuvimos oportunidad de convi-
vir alumnos y alumnas desde 1º
de Infantil hasta 6º de Prima-
ria, padres y madres, compar-
tiendo actividades como
senderismo en plena natura-
leza, fútbol, salto de la comba,
tirolina, juegos de mesa como
el tradicional parchís o hundir
la flota. Y por la noche, disfru-
tar de un bonito cielo estre-
llado.
El tiempo acompañó y disfru-
tamos enormemente en pleno
Parque Natural de las Sierras
Tejeda, Almijara y Alhama,
acompañados por miembros
de la AMPA, alumnos, alumnas
y la familia Ávila que no es del
cole pero que no quisieron per-
derse esta agradable y diver-
tida experiencia.
Tuvimos la visita inesperada de
un zorro salvaje pero paradóji-
camente doméstico porque es-
taba de lo más acostumbrado a
acercarse a las personas para

que le dieran de comer.
No se podía hacer fuego y no
pudimos hacer las típicas bar-
bacoas campestres, pero las
tortillas, los filetes empanados,
las ensaladas de pasta, de
arroz, las empanadas, la ensa-
ladilla rusa y hasta el salmorejo
no desmerecieron para nada
cada una de las comidas de
convivencia que tuvimos la
oportunidad de compartir.
Acompañados a su vez de
cafés, tés y demás infusiones
así como una gran variedad de
bizcochos y dulces.
Anecdóticamente y para sen-
tirnos como en casa, no faltó
una gran tele con su corres-
pondiente y necesaria antena
que a pesar de las vueltas que
tuvo que dar, al final cogió la
señal y permitió, a los amantes
del fútbol, disfrutar de una
gran final.
Es una gran responsabilidad,
pero una enorme satisfacción
el poder realizar estas activida-
des con nuestros hijos e hijas.
Invitamos a todos los padres y
madres a que en próximos
años se sumen a disfrutar tanto
de esta acampada como de
todas las actividades que se or-
ganicen desde la AMPA.

Tanto los más peques como los
no tan peques estamos dese-
ando volver el curso próximo a
repetir la experiencia.

Durante todo el fin de
semana se sucedieron
los juegos entre niños y
padres y largas horas
en torno a la mesa

Fue una bonita experiencia donde tuvieron oportunidad de convivir alumnos y alumnas
desde primero de Infantil hasta sexto de Primaria junto a sus padres y madres

SONIA JIMÉNEZ
ALHAMA DE GRANADA

El AMPA del Callejón de Alhama celebra
una acampada en el paraje El Alcázar

Arriba: Los niños posan en un fin de se-
mana de gran diversión para todos.
Abajo: Los padres tuvieron largas sobre-
mesas durante la acampada.
Fotos: Sonia Jiménez.
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El historiador e investigador
Salvador Raya Retamero vuelve
a sorprendernos con dos nue-
vos volúmenes dedicados a su
tierra natal. Su título 'Genealo-
gía, heráldica, historia y socie-
dad. Alhama de Granada
(1482-1835)', en total 1.424 pá-

ginas que ha editado en Edicio-
nes Hispania, un proyecto edi-
torial lanzado por el propio
autor. Fruto de su labor inves-
tigadora de las tres últimas dé-
cadas ofrece estos dos tomos
en el que antes de realizar un
recorrido por más de 260 lina-
jes y geneologías, desde Abola-
fia hasta Zúñiga, ofrece un
estudio preliminar, siglo a
siglo, para que el lector pueda
comprender los capítulos si-

ANTONIO ARENAS
ALHAMA

Salvador Raya presentó su nuevo
libro dedicado a la genealogía, 
historia y sociedad alhameña 

guientes dedicados a la herál-
dica institucional  tanto del es-
cudo de la ciudad como de la
heráldica eclesiástica. Todo
ello para llamar la atención
sobre la necesidad de preser-
var y promocionar los vestigios
históricos y para denunciar
por enésima vez la desapari-
ción de importantes documen-
tos como el Libro de Apeos y
Repartimientos, las mayoría de
las actas capitulares del siglo

XVI y el Padrón estadístico de
fincas urbanas del siglo XIX. 
“Esta obra me ha absorbido
bastante tiempo de los últimos
30 años porque la edición an-
terior  fue en el año 1999 que
fue como la primera aproxima-
ción”, explica al tiempo que
añade que la génesis hay que
buscarlo en un capítulo de la
tesis doctoral dedicado a  la ge-
nealogía y a la heráldica. Dado
que sólo llegaba hasta princi-
pios del siglo XVII ha decidido
seguir  “expulgando, leyendo,
buscando todas las actas capi-
tulares y otra documentación
no solo del Archivo Municipal
de Alhama sino también en na-
cionales y del libro de Protoco-
los de Granada, de los
escribanos de aquella época
ayudado por dos buenos ami-
gos, José Antonio Espejo Za-

mora y  Miguel Ángel Moreno
Cazalilla, cuya labor en el ar-
chivo de protocolos ha corrido
a cargo de ellos”. 
Otro de los proyectos que Sal-
vador viene acariciando desde
la época en que preparaba su
tesis doctoral es el de la recu-
peración de la planimetría me-
dieval y moderna de Alhama.
Por ello, se muestra satisfecho
por la materialización en
forma de maqueta de la Al-
hama medieval realizada por
Maquetas Axfito y la ruta a lo
largo de 15 hitos.  “Lamenta-
blemente han tenido que pasar
varia décadas para que los pro-
yectos se vayan poniendo en
marcha u otras personas vayan
creyendo en ellos. Así en torno
al año 2004-2005 la actual de-
legada del Gobierno andaluz,
Sandra García, edita un libro
en el que ya se esbozaba ese
proyecto aunque no se hace
nada más hasta que la actual
concejalía de Cultura, al frente
de la cual está Ángel Muñoz, ha
retomado el tema y lo ha mate-
rializado llevando el diseño a
una maqueta”, explica, aunque
añade que “mi entusiasmo no
es ni el diseño, ni el plano, ni si-
quiera los topónimos que fuì
descubriendo sino que es ver
materializada la Alhama me-
dieval tal y como se ha reali-
zado para sacar a Alhama de
esa postración económica y de-
mográfica”.  Hacer una ciudad
medieval y conseguir que la
gente compre su vivienda atra-
ída por el encanto medieval y
por los paisajes pintorescos,...
de esto se tienen que dar
cuenta todo el mundo, los pe-
riodistas y los políticos espe-
cialmente”, insiste. 
El libro de Salvador se puede
adquirir en la librería Ruiz de
Alhama por un precio de 35
euros, de la editorial Ediciones
Hispania.

Primer encuentro 
comarcal de clubes
de lectura 
El acto estuvo rganizado por las bibliote-
cas de Zafarraya y Ventas 

RAQUEL BENÍTEZ
COMARCA

El pasado jueves 21 de mayo de
2015 tuvo lugar el Primer en-
cuentro comarcal de clubes de
lectura organizado por las bi-
bliotecas públicas municipales
de Zafarraya y Ventas de Zafa-
rraya, a las que se sumaron
personas de Jayena, Santa Cruz
del Comercio y Alhama de Gra-
nada.
Este encuentro, se ha hecho
con idea de juntar a todos los
grupos que están funcionando
en la Comarca (bibliotecas,

centros de adultos, centros
Guadalinfo, asociaciones, etc.)
y también a todas las personas
que tengan curiosidad y les
apetezca iniciarse en el tema.
Los objetivos no son otros que
dar a conocer los clubes de lec-
tura, compartir experiencias
lectoras, formación, informa-
ción, etc.

La actividad constó de una
única sesión. La mayoría de los
clubes habían preparado pre-
viamente el comentario de las
obras escogidas para el en-
cuentro.
Los representantes de las bi-

bliotecas convocantes, Salva-
dor y Raquel, hicieron una
breve presentación del acto.

León Sillero como ponente

El encuentro comenzó tras la

presentación del ponente José
Javier León Sillero, con la lec-
tura de un poema de Antonio
Machado “El inventario ga-
lante”.
Se espera que esta iniciativa
cultural tenga buena acepta-

Algunos de los participantes del club de lectura durante el encuentro de convivencia. Foto: Redacción.

ción popular y que se pueda ce-
lebrar cada año a modo de final
de curso, y cuyo único objetivo
es el de compartir e intercam-
biar impresiones, ideas, emo-
ciones y reflexiones surgidas a
través de los libros.
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comarca

La Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía ha puesto
en marcha una nueva helisu-
perficie en la localidad de Al-
hama de Granada, destinada al
aterrizaje y despegue de los he-
licópteros del 061, con la que
se pretende agilizar la atención
sanitaria aérea en situaciones
críticas, así como el traslado y
evacuación de los alhameños y
de los pacientes de los munici-
pios de la Comarca de Alhama
a los centros hospitalarios de
referencia.
La delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Sandra
García, acompañada del dele-
gado de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales, Higinio
Almagro, el alcalde de la loca-
lidad, José Fernando Molina
(en su último acto público
como tal), el director de la Em-
presa Pública de Emergencias
Sanitarias 061 en Granada,
Eladio Gil y con la presencia de
la alcaldesa de Santa Cruz del
Comercio, Ángeles Jiménez, in-
auguraron el pasado viernes 12
de junio este helipuerto que
mejorará la atención en situa-
ciones de emergencias sanita-
rias de los alhameños y forma
parte de un proyecto regional
desarrollado por la Empresa
Pública de Emergencias Sanita-
rias y financiado por Fondos
Europeos de Desarrollo Regio-
nal con un presupuesto de
6.328.693 euros. Sandra Gar-
cía ha manifestado que con
esta de Alhama la provincia de
Granada ya cuenta con cinco
helisuperficies y se completa
todo el proyecto organizativo
de la Empresa Pública de
Emergencias Sanita- rias.
Los granadinos cuentan con un
helipuerto en el hospital de
Baza, donde está situada la
base permanente del equipo de
emergencias sanitarias del 061
y con otros tres en Huéscar,
Cádiar y Ugijar, ya en funciona-
miento. A todos ellos se suma
el de Alhama, situado en terre-
nos cedidos por el ayunta-
miento alhameño y que ha
supuesto una inversión de
92.270 euros.
Esta zona de toma dispone de
una manga de viento que faci-
lita a los pilotos el conoci-
miento de la dirección predo-
minante del mismo y de una
vía de acceso para agilizar la
llegada de las ambulancias
hasta la misma pista del heli-
puerto, mejorando así la acce-
sibilidad de los pacientes

graves que requieran ser tras-
lados mediante helicóptero.
La Consejería de Salud y Políti-
cas Sociales ha creado en la
provincia de Granada cinco he-
lipuertos, con una inversión
global de 421.210 euros, desti-
nados todos ellos al aterrizaje
y despegue de los helicópteros
del 061, con las que se pre-
tende mejorar la atención sani-
taria de los granadinos ante
situaciones de emergencias.

Equipo aéreo

La Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias dispone de
una flota de helicópteros medi-
calizados, distribuidos por la
comunidad para realizar el
transporte urgente por vía
aérea de los pacientes críticos
o en situaciones de emergen-
cias de toda Andalucía. Los
equipos aéreos son moviliza-
dos desde el centro coordina-
dor de urgencias y
emergencias, principalmente
para actuar en accidentes de
tráfico o para prestar asisten-
cia a pacientes con traumatis-
mos graves, así como para
atender a personas con parada
cardiorrespiratoria, síndrome
coronario agudo, coma o acci-
dente cerebro vascular.

Se mejora los servicios
urgentes con los hospi-
tales de Granada y Má-
laga

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias completa el proyecto en Granada con la cons-
trucción de esta quinta área de aterrizaje y despegue para los helicópteros en Alhama

REDACCIÓN
COMARCA

Inaugurado el nuevo helipuerto del 061 en Alhama para
la mejora de la atención sanitaria de la Comarca

Autoridades municipales y autonómicos posan junto a los profesionales sanitarios en el propio helipuerto de la comarca de Alhama. Foto: Redacción.
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jayena

Como en años anteriores los ja-
yeneros disfrutaron de su po-
pular romería, con profunda
alegría, mayor devoción, buen
tiempo aunque algo fresco, y
mucha participación.
El programa previsto daba co-
mienzo el viernes doce por la
tarde, con diversos actos cultu-
rales y deportivos, entre los
que destacó por su carácter en-
trañable la actuación del grupo
de gimnasia rítmica de Dojo-
Padul, compuesto por niñas
del pueblo de Jayena, que cau-
tivaron  con su ternura y ejecu-
ción a todos los presentes.
Participativos  fueron igual-
mente  los talleres  y juegos
que los  romeros habían pre-
visto para la tarde, donde los
más jóvenes  se lo pasaron
bomba  disfrutando con los
hinchables. Asimismo tuvo
lugar el mismo viernes un cam-
peonato de futbol sala y la tra-
dicional ofrenda al santo, así
como una degustación de dul-
ces y pastelería ofrecida por
Ágata Cake.
Ya el  sábado día trece y tras la
resaca política de constitución
del ayuntamiento, (que dio

como resultado  que la villa de
Jayena  cuente  con su primera
alcaldesa en su reciente histo-
ria democrática, en la persona
de Vanesa Gutiérrez), daba co-
mienzo la fiesta, en el día
grande de la romería, que tras
la misa y chocolatada de rigor
en la Plaza de la Iglesia, proce-
sionaria en caravana romera
hacia su lugar de destino, el
área recreativa del Vacal.
Ya en el Vacal, los romeros
ofrecieron refrescos, vino cer-
veza y aperitivos a todo aquel
que lo deseó. Además  la actua-
ción de los grupos de baile de
Verónica Ramal pusieron el en-
tusiasmo y la alegría,  en la
tarde festiva. Diversos actos
programados por los romeros
tuvieron lugar a lo largo de la
jornada. La noche culminaba la
fiesta con la verbena que daba
fin de madrugada  por este año
a la romería.
La jornada transcurrió sin inci-
dentes dignos de considerar, a
excepción de los propios del
evento. Así los romeros vieron
culminado su objetivo, después
de un año de arduo trabajo. Un
año más la villa de Jayena ha vi-
vido con devoción y entu-
siasmo su fiesta más querida,
popular y participativa, que
año a año conjetura una de sus
señas de identidad  en nuestra
comarca y provincia. 

Hubo diversos actos culturales y deportivos, entre los
que destacó la actuación del grupo de gimnasia rítmica

JESÚS PÉREZ
JAYENA

En las fotos se demuestra el buen ambiente de la romería . Foto: Isidro Hidalgo.

Jayena celebró su 
romería con regocijo
y buen tiempo 
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